
“El esplendor de lo que no tiene voz(La belleza de la naturaleza)”

Para entender lo que voy a contarte primero tendrás que creer en

lo imposible ¿podrás?, Existen unas criaturas a las que yo les

llamo las bestias suelen ser peligrosas cuando se sienten

amenazadas o no logran conseguir lo que quieren debes en

cuando atacan sin dar aviso, así es como veo a los demás bueno

empecemos desde el inicio….La luz del sol se filtraba por mi

ventana, de fondo escuchaba a las aves cantar solía ser relajante

cuando los coches no lo interrumpían, recuerdo que ese día me

levante y me cambie como de costumbre para después salir un

rato a tratar de despejar la mente , desde muy chica e tenido muy

en claro lo que las personas quieren pienso que el problema de

nuestra época es que la gente no quiere ser útil sino importante y

por eso deciden afectar nuestro entorno incluidos a ellos mismos

solo por la ¿comodidad? o ¿estabilidad? para tratar de demostrar

algo entre otras cosas digo como puedes dañar algo que te da

todo y no sentir el más mínimo respeto…. bueno…. Lo que no se

tiene no se puede adquirir aprendiendo lo… sabiendo que

nosotros somos los invitados aquí, después de un largo tiempo



decido ir a mi lugar favorito un espacio abierto y con árboles

alrededor  me recuesto debajo de uno de ellos y volví a sentir esa

conexión que desde muy niña sentía cuando estaba en sitios

donde la naturaleza era lo único que estaba presente , por esos

lugares no había gente a si que hablaba en vos alta, siento que

los arboles, el césped, el lago y los animales me escuchan más

que las personas se que incluso llega a sonar algo extraño pero

es verdad, se que le hacen daño y no puede decir nada lo

entiendo, la naturaleza era mi escape de la realidad al ver su

esplendor es impresionante para mi es difícil abrir los ojos en una

sociedad tan perdida  se que estamos viviendo dormidos y

cuando logremos despertar no abra nada y  la naturaleza abra

pagado por nuestros errores cuando ella pide a gritos que la

salvemos se que suelta alaridos se que su alma se quiebra y con

ella sus deseos de que algún día podamos despertar pero ellos

no lo hacen esas criaturas no aprecian su belleza ni lo importante

que es, ahora le espera una dura batalla en la que tiene que

salvarse para no desaparecer, esta  sensación me sienta fatal al

saber que no puede decir nada al ver como su luz se apaga

lentamente aun que lo entiendo si esas criaturas se destrozan

por la envidia el poder y ver quien tiene el titulo más alto entre



otras cosas a las que aun no le encuentro el sentido por que

realmente son mínimas cuando llegue la hora de partir no se

llevaran lo que en su momento generaron como el dinero o

reliquias solo les quedaran los recuerdos y esos sueños perdidos

aun que bueno si ellos mismos se hacen daño como no le aran

daño a algo más tenemos que apreciar esas grandes o pequeñas

cosas que nos brinda la naturaleza sus vistas sus recursos sus

maravillas y estar felices si se deja ver un arcoíris si sale el sol  o

si llueve es por que se que la belleza de la tierra la miramos pero

no la vemos se que la oímos pero no la escuchamos caminamos

en una cuerda floja estamos contra tiempo y se que como hay

bestias que no la aprecian como se merece hay otras que si la

protegen a esas les llamo luces blancas hay muchas de esas

alrededor del mundo que hablan por ella y buscan pegar esos

pequeños pedazos que se creían perdidos pero seamos sinceros

tal vez sean un poco más las bestias que hacen daño trato de ser

optimista sobre esto y seguir creyendo en las luces blancas esto

sigue siendo una lucha constante pero tal vez no este perdida tal

vez podamos recuperar todos los fragmentos, hay que aprender a

disfrutar de las pequeñas cosas sigo reflexionando sobre todo

esto…y si algún día el sol y la luna dejarán de brillar si el mar se



secara si los árboles desaparecieran al igual que los animales

¿que pasaría? ¿Qué seria de las bestias? Es muy triste y

contamina, no podemos revertir la muerte por más tristes que nos

ponga pues los muertos se quedan en el pasado algunas cosas

son para siempre no hay manera de regresar y eso nos hace

pensar que la realidad con frecuencia es decepcionante y que las

bestias no son capases de ver las consecuencias debes darte la

oportunidad de mirar y escuchar lo que la naturaleza te dice los

secretos que la tierra tiene guardados en lo más profundo

entender sus susurros, cantos, risas y llantos y en ese momento

cambiara tu forma de pensar y ver las cosas tengo fe de que

algún día las bestias se den cuenta y se conviertan en las luces

blancas, aun que ¿como podrían ser dignos de ella? si todos son

asesinos siempre rascando en la superficie y jamás ven el interior

un error muy común y cuando la tierra empiece a reconstruirse

¡Puum! El destino le aventara rocas y las bestias atacaran de

nuevo hay que evolucionar y he llegado a la conclusión de que la

inteligencia no es un privilegio si no más bien un don uno que se

debe apreciar y valorar entonces este será su bienvenida a casa

y la tierra podrá regenerarse, bueno si no creemos en las



llamadas “bestias” ¿quién más lo hará?, Puedes pagar por ellos,

por esos errores pero los daños son irremediables.

Todo el mundo le teme a algo en especial generalmente a lo que

no conocen creo que esa es la razón por la que las bestias

actúan así ¿Por miedo?, tal vez…. Quiero que esta historia se

haga escuchar, quiero que esta experiencia del pensamiento se

de a conocer y tal vez así se empiece a valorar la belleza de lo

que no tiene voz lo bello que puede ser ver un atardecer, o

apreciar la sombra bajo tu coche y convertir esas bestias en las

luces blancas.

NESS.


